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Escuela Primaria Weston  
1660 Stanley Drive Ripon, CA 95366 
(209) 599-7113  Fax: (209) 599-2056 

 

            Bienvenidos de Regreso a Clases!  
Nuestro primer día de regreso a clases será el martes, 13 de agosto del 2019. Este es 
un día emocionante para todos los estudiantes, el personal y los padres. La 
comunicación entre la escuela y el hogar es muy importante. Cada mes un boletín de 
la escuela es publicado en el sitio web de la escuela. Si usted prefiere una copia, 
nosotros podremos mandarla a casa con su niño cada mes, estamos felices de hacer 
esto, e stamos encantados de satisfacer esta petición. Simplemente llame o vaya a la 
oficina de la escuela y notifique a las secretarías del sitio. Weston es una escuela de 
grados K-8 con dos clases/maestros en cada nivel de grado. Los estudiantes en los grados K-3 son despedidos a 
las 2:00 todos los días del año escolar. Los estudiantes en los grados 4-8 tienen días "mínimos" que son 
típicamente los lunes y miércoles. Por favor refiérase al calendario del distrito para las fechas exactas, ya que 
hay algunas fechas mínimas que fluctúan durante el año escolar. Además de leer el boletín mensual, animo a 
padres a guardar una copia del calendario académico del distrito que provee a padres de todas las fechas de días 
mínimos y vacaciones escolares.  
 El sitio web de la escuela de Weston es otro recurso para padres. Nuestro sitio web incluye todos los correos 
electrónicos de personal, sitios web de cada clase, menús del almuerzo, agenda de eventos de la escuela y del 
distrito y una variedad de formas, incluyendo el calendario deportivo de los grados 7 y 8.  
El sitio web de la escuela es: http://www.westonelementary.com/ 
 
Actualizaciones en Weston este año: 

● Todos los correos electrónicos del personal fueron cambiados este verano. Todo el personal del RUSD 
tiene un correo electrónico nuevo que termina con @riponusd.net. Típicamente los correo electrónicos 
comienzan con la primera inicial seguido por el apellido del personal y @riponusd.net. Pero hay una 
excepciones, así que por favor visita nuestra pagina de web para ver todos los correo electrónicos 
actualizados.  

● AED ( Desfibrilador externo automático) será instalado en salón multiusos de Weston.  
● Se ha añadido la estación de llenado de botellas de agua filtrada en nuestro gimnasio escolar/salon 

multiusos. Los estudiantes pueden rellenar sus propias botellas de agua rápidamente en el salón 
multiusos.  

● Sprint continúa trabajando con el condado en la eliminación de la torre celular. Esta torre fue apagado el 
pasado año escolar y permanece inactivo. Esperamos que se elimine.  

 

Noche de Regreso a Clases: Todos los padres deben planear asistir a este evento el 15 de agosto 
del 2019 a las 6:00 PM para presentarles a todo el personal y aprender sobre los programas 
escolares y las expectativas de nivel de grado. Esta es también una gran oportunidad para 
visitar la feria anual de libros de nuestra biblioteca y comenzar el año escolar con algunos 
libros.  

http://www.westonelementary.com/
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Nuestra feria del libros estará abierta para padres y estudiantes la noche del evento de Noche de Regreso a Clases 
de las 6:00-8:00 pm. Abrirá sus puertas nuevamente la siguiente semana del 19-23 de Agosto, del 2019.  
 

● Antes de clases: 7:45-8:15 am 
● Durante el almuerzo: 11:30-12:45 pm 
● Después de Clases: 2:00-4:00pm  
● Todas las ventas se utilizan para comprar libros y materiales  para nuestra biblioteca y VOLUNTARIOS 

son necesitados! Para información sobre la feria de libros o para inscribirse como 
voluntario:: http://www.scholastic.com/bf/weston Si tienen alguna pregunta acerca de los servicios de la 
biblioteca favor de contactar a la Sra. Soto msoto@riponusd.net . 

 
 

Junta para Padres del grado 8: Los padres de estudiantes de 8º grado deben planear asistir a 
una reunión informativa para repasar los requisitos de promoción y eventos de transición hacia la preparatoria 
para nuestros alumnos. Esta reunión se llevará a cabo en el Salón Multiusos a las 5:15pm el 15 de agosto del 
2019. Esta es la misma noche del evento de Noche de Regreso a Clases que comienza a las 6:00PM. 
 

Programa de Almuerzo Escolares: Ripon continúa ofreciendo el servicio de Pago en Línea 
Mealtime para servicios de almuerzo. Los padres pueden hacer pagos seguros en línea a www.mealtime.com. 
Encontrara un link para entrar a Mealtime en la pagina de www.riponusd.net (información para padres) donde 
podrá seguir las instrucciones y empezar un cuenta de para su hijo/a y ver el balance y hacer pagos en línea. El 
Sitio web Mealtime Pago en Línea utiliza los componentes más modernos de seguridad disponibles y todos los 
datos transmitidos se cifran y son autenticados cada vez que utilice el sitio web. Un pequeño cargo se cargará a 
su tarjeta de crédito cada vez que haga una transacción. Número de Perm ID es requerido. Un almuerzo regular 
incluye leche por $3.00. El precio de la leche sola es de $.35 centavos. 
 

Personal de la Escuela Primaria Weston 2019-20 
Kinder: Tenemos dos maestras que comparten una posición en Kinder, la Sra. Heidi Hawes y la Sra. Jenna 
Valponi. Cada maestra trabaja 2 o 3 días cada semana. Esta posición de "trabajo compartido" funciona muy bien, 
ya que los maestros son diligentes en trabajar juntos para proporcionar expectativas coherentes de aprendizaje y 
comportamiento. Nuestra otra maestra de Kinder es la Sra. Robin Dubbs. 
Grado 1: Sra. Jennifer Gravina and Sra. Susan Ash 
Grado 2: Sra. Rebecca Marshall and Sra. Lisa Dahlin 
Grado 3: Sra. Debbie Arriola and Sra. Robyn Udavi 
Grado 4: Sra. Michelle Thompson and Sr. Cliff Walker 
Grado 5: Sra. Christine Merchant and Sra. Crystal Petersen 
Grado 6: Sra. Lisa Mora and Srta. Leslie Due 
Grado 7: Sra. Shelby Parks (Sutton) and Sra. Dori Simson  
Grado 8: Sra. Staci Morris and Sra. Peggy Neeley 
Centro de Aprendizaje: Sra. Ines Wanta and Sra. Wendi Bryan 
Asistente Bilingue: Sra. Viviana Angulo 
Secretaria: Sra. Julie Cockerham es nueva en Weston este año!  
Secretaria: Sra. Kristin Baker es nueva en Weston este año! 
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Enfermera: Sra. Jami Byrd 
Bibliotecaria: Sra. Miriam Soto 

 
Asociación de Padres y Maestros (PFA): Todas las 
Escuelas de Ripon tienen grandes familias que proporcionan el apoyo 
fenomenal a programas escolares. Esto es hecho a través de cada sitio 
escolar PFA/PFC. Cada año PFA de Weston comienza con la planificación 
de nuestro Jog-a-thon anual. Esto es un grande acontecimiento que ha 
recaudado $20,000+ para nuestros programas escolares. Estos programas 
incluyen las asambleas escolares, programas del nivel de estudios como 
Paseo a Través de California (Grado 4), Paseo a Través de la Revolución 
(Grado 5) y Paseo a través del mundo Antiguo (Grado 6) además de la 
asignación de fondos para cada clase para provisiones educacionales adicionales, mejoras de la tecnología que 
incluyen nuevo chromebooks en las clases de los grados 4-8 y la lista va sin cesar. Todos los padres son 
miembros del PFA. Las reuniones son mensualmente en la biblioteca de la escuela y todos los padres son 
animados a asistir y participar como "muchas manos, hacen el trabajo ligero". Nuestra primera reunión será el 
martes, 20 de agosto del 2019 @ 7pm en la biblioteca de la escuela. Actualmente estamos con la planificación 
para Jog a Thon (JAT). Contactar a Wendy Swanson @ (510) 760-0888 si usted puede ayudar con el JAT. 
Contactar a los miembros del PFA si tiene alguna pregunta de cómo puede ayudar a la escuela de su hijo/a. 
WildcatPFA@gmail.com 
 
Consejo del sitio escolar (SSC) y Comité Consultivo de estudiantes de inglés (ELAC) 

El Concilio del sitio de la escuela (SSC) es un grupo de miembros del personal y padres que se reúnen 
cuatro veces al año para revisar los programas escolares, el progreso estudiantil y desarrollan un plan anual de 
logros estudiantiles. Los miembros son elegidos en términos de dos años. Este año estamos en necesidad de un 
nuevo miembro en nuestro Consejo de sitio escolar. Esta es una gran manera de aprender más acerca de la 
escuela de su hijo/a. Las reuniones se suelen ser después de clases en la biblioteca de la escuela durante 
aproximadamente una hora. Si usted está interesado en servir como miembro del Consejo del Sitio Escolar, favor 
de contactarnos a la escuela al 599-7113 o por email a la Directora Lisa Fereria a lfereria@sjcoe.net 

El Comité Consultivo de estudiantes de inglés (ELAC) es similar a nuestro SSC. Este Comité revisa los 
programas y el logro estudiantil de los estudiantes aprendices de inglés. El Comité se reúne 4 veces al año 
similar a SSC. Los padres de familia de nuestro Comité de aprendices de inglés debe ser el padre de los 
aprendices del idioma inglés. Weston necesitará un padre para servir en este Comité. Si usted está interesado en 
servir como miembro de ELAC, por favor comuníquese con la coordinadora bilingüe de la escuela, Viviana 
Angulo vangulo@sjcoe.net o con la Directora, Lisa Fereria lfereria@sjcoe.net. 
 
8/9 Orientacion de Kinder (Reunen) 2:00pm; Orientación para estudiantes nuevos 3:00pm 
8/12 Lista de clases estará disponible en las puertas de la escuela 
8/13 Primer dia de clases 
8/15 Weston Noche de Regreso a Clases, 6pm 

Junta para padres de estudiantes del grado 8 @ 5:15 pm in salon multiusos de la Weston 
8/19-8/23 Semana de Feria de Libros en nuestra biblioteca 
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8/20 Reunión del PFA en la biblioteca, 7pm 
8/30 Discursos del Consejo Estudiantil, 2pm en el salon multiusos  
9/2 Dia del Trabajo (No habra clases el lunes, 2 de Sept.) 
9/11 Junta del PFA, 7pm 
9/23 Dia de Fotos en la escuela 
9/25 Jog A Thon 12:30-1:30pm 
9/27 Asamblea del Estudiante Estelar, 8:30am 
9/30 Reunión del Consejo del plantel escolar, biblioteca 2:30pm 
 
 

 
OPCIONES PARA RECOGER Y DEJAR A LOS 
ESTUDIANTES: 

1. Use la banqueta para cargar y descargar 
○ ESTACIONARSE JUNTO A LA BANQUETA Y AVANZAR 

HACIA DELANTE. 
○ MANTENERSE EN SU VEHÍCULO 
○ RECOGER A SUS ESTUDIANTES Y IRSE! 

2. Estacione su carro en un espacio desocupado o en 
la calle (No deben estacionarse en la zona amarilla) 

○ ENCAMINAR A SU HIJO/A POR EL ESTACIONAMIENTO. 
3. Dejar al estudiante/es 

○ DEJAR QUE LOS ESTUDIANTES CAMINEN POR LA BANQUETA. 
Para aquellos adultos que recogen a estudiantes de K-3, por favor no se paren por un período 
prolongado de tiempo frente de la cerca. Obstaculiza la vista de los estudiantes que intentan 
encontrar a sus padres que pueden estar estacionados junto a la acera para recogerlos. 
 


